Polvo Soluble

Colistix WS
®

Colistina (como sulfato) al 10%*

Tratamiento de elección
para enteritis bacterianas.

Acción directa contra enterobacterias patógenas
Mínima absorción a nivel intestinal
Sin periodo de retiro en huevos

Ingredientes de Avanzada

(*) Cada gramo de Colistix® WS contiene 3.000.000 UI de colistina base.

®
Colistix
WS
L-Spectomix 4.4%
Px
®

Colistina (como sulfato) al 10%*

Espectomicina Sulfato 2.2% | Lincomicina HCl 2.2%

Colistix® WS antibiótico polipéptido oral
en base a colistina sulfato, posee una alta
actividad
bactericida
principalmente
contra bacterias Gram -.

Alta estabilidad comprobada
Estudios nuestros certifican y garantizan la excelente solubilidad de Colistix® WS durante 24 horas en agua muy
dura, manteniendo la estabilidad del producto y permitiendo una dosificación homogénea para los animales.

Dosis y Administración
E. coli
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Pasteurella spp.
Salmonella spp.

Pseudomonas aeruginosa
Haemophilus spp.
Brucella spp.
Campylobacter spp.
Shigella spp.

Antibiótico de elección para la prevención
y tratamiento de infecciones entéricas
reduciendo la proliferación bacteriana,
manteniendo la integridad intestinal al
equilibrar la microbiota.
Su absorción en el lumen gastrointestinal
es reducida, lo que favorece su acción
contra enterobacterias, afectando la
permeabilidad de la membrana celular
alterando así el metabolismo bacteriano.

Colistix® WS debe ser administrado vía oral en agua de bebida o mezclado en el alimento.

Aves (pollos, ponedoras, gallos y pavos)
Dosis

Uso

Actividad Antibiótica
(colistina) Litro de agua

Actividad antibiótica
(colistina) por 750 kg de
alimento

Duración del tratamiento

75.000-100.000
UI/Kg peso vivo /
día (125.000 en
casos muy
graves)

Promotor

100 - 200 g

100 - 200 g

De forma continua

Preventivo

100 - 200 g

100 - 200 g

Durante el periodo de riesgo

Terapéutico

300 - 400 g

300 - 400 g

Por lo menos 5 - 7 días continuos

Uso

Actividad Antibiótica
(colistina) Litro de agua

Actividad antibiótica
(colistina) por 500 kg de
alimento

Duración del tratamiento

Promotor

200 - 300 g

200 - 300 g

De forma continua

Preventivo

200 - 300 g

200 - 300 g

Durante el periodo de riesgo

Terapéutico

300 - 500 g

300 - 500 g

Por lo menos 5 - 7 días continuos

Cerdos
Dosis

100.000 UI/Kg
peso vivo / día

Indicaciones
Pollos, Gallos y Pavos
Tifosis aviar (Salmonella gallinarum)
Pulorosis (Salmonella pullorum)
Infecciones gastrointestinales de etiología
bacteriana e infecciones entéricas
secundarias a procesos virales.

Pre-rumiantes
2 veces al día, 1g / 50Kg de peso vivo durante 5 – 7 días en agua, leche o alimento

• Cualquier factor que afecte el consumo de alimento, podrá influenciar en las dosis recomendadas, siendo

Cerdos
Enterotoxemia causada por E. coli
(enfermedad del edema)
Colibacilosis entérica
Salmonelosis
Diarrea neonatal, de los lechones y
post-destete
Diarreas bacterianas secundarias

necesario modificar los niveles de inclusión.
• Consulte a su Médico Veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

Periodo de Retiro
• Carne: 1 día.
• Huevos: 0 días.

Presentaciones: 50g, 100g y 1kg
(*) Cada gramo de Colistix® WS contiene 3.000.000 UI de colistina base.

Para mayor información escribir a:
ventas@agrovetmarket.com
511 2 300 300
www.agrovetmarket.com | www.avivet.pe
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis. Lima - Perú

Ingredientes de Avanzada

